
ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Carlos Ernesto Delgado Torres, en su calidad de Jefe de la 

Unidad de Planeamiento, Desarrollo Institucional y Cooperación Técnica, del 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 

(PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la normativa vigente sobre 

transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877584971290

FIRMADO POR:

DELGADO TORRES Carlos
Ernesto FAU 20556097055
soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Carlos Abraham Saldaña Zevallos, en su calidad de Jefe de la 

Oficina de Administración del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la 

normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877715251303

FIRMADO POR:

SALDAÑA ZEVALLOS
Carlos Abraham FIR
10796377 hard



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Delia Elena Flores García, en su calidad de Secretaria Técnica de 

los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario del 

Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles 

(SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 

(PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la normativa vigente sobre 

transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877204252032

FIRMADO POR:

FLORES GARCIA Delia
Elena FAU 20556097055
soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Eduardo Beingolea Zelada, en su calidad de Jefe de la Oficina 

de Planeamiento y Presupuesto del Servicio Nacional de Certificación Ambiental 

para las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así 

como la normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877224697018

FIRMADO POR:

BEINGOLEA ZELADA
Eduardo FAU 20556097055
soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Fiorella Fuentes Salas, en su calidad de Especialista en 

Comunicación Interna del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la 

normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

 

 

 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
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FIRMADO POR:
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Milagros FAU 20556097055
soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Galo Omar Díaz Meléndez, en su calidad de Subdirector de 

Seguimiento y Articulación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la 

normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877232363779

FIRMADO POR:

DIAZ MELENDEZ Galo
Omar FAU 20556097055
soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Giannina Roxana Núñez Brito, en su calidad de Jefa de la Unidad 

de Tesorería del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la normativa vigente 

sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

 

 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877242586037

FIRMADO POR:

NUÑEZ BRITO Giannina
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soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Gustavo Gonzalez de Otoya La Torre, en su calidad de Oficial de 

Integridad del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la normativa vigente 

sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877822527982

FIRMADO POR:

GONZALEZ DE OTOYA LA
TORRE Gustavo Miguel
Eduardo FAU 20556097055
soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Luis Henry Rosas Gonzales, en su calidad de Jefe de la Unidad 

de Contabilidad y Control Previo del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la 

normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

 

 

 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
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FIRMADO POR:

ROSAS GONZALES Luis
Henry FAU 20556097055
soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Jaime Enero Antonio, en su calidad de Coordinador de 

Proyectos de Sistemas de Información del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética 

Institucional, así como la normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha 

contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877911916425

FIRMADO POR:

ENERO ANTONIO Jaime
Alfredo FAU 20556097055
soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Javier Yaroslav Falcón Sánchez, en su calidad de Gestor de 

Proyectos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la 

Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la 

normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877620736121

FIRMADO POR:

FALCON SANCHEZ Javier
Yaroslav FIR 08664082 hard



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN EL SERVICIO 

NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Jimmy Armando Jara Domínguez en su calidad de Jefe de la Unidad de 

Comunicaciones e Imagen Institucional del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de Integridad 

y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-

2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la normativa vigente sobre 

transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional para 

la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que aportan 

a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el interés público 

sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la entidad y 

cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función pública. 

 

 

Firmado el día 16 de setiembre de 2020. 

     

 

 

Jimmy Armando Jara Domínguez 
 Jefe de la Unidad de 

Comunicaciones e Imagen 
Institucional 

Senace 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
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FIRMADO POR:

JARA DOMINGUEZ Jimmy
Armando FAU
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ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, José Alejandro Zegarra, en su calidad de Gestor de Proyectos 

de la Dirección de Evaluación de Ambiental para Proyectos de Recursos 

Naturales y Productivos del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la 

normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877636063514

FIRMADO POR:

ZEGARRA Jose Alejandro
FAU 20556097055 soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Juan Carlos Sandoval Moreno, en su calidad de Jefe de la Unidad 

de Logística del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones 

Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de Integridad y 

Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 

2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la normativa vigente 

sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
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FIRMADO POR:
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hard



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Julio Américo Falconi Canepa, en su calidad de Jefe de la Oficina 

de Asesoría Jurídica del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la 

normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877278363115

FIRMADO POR:

FALCONI CANEPA Julio
Americo FAU 20556097055
soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Luis Asca Rodriguez, en su calidad de Jefe de la Unidad de 

Programación y Presupuesto del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la 

normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
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FIRMADO POR:

ASCA RODRIGUEZ Luis
Fortunato FAU
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ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Marco Antonio Tello Cochachez, en su calidad de Director de la 

Dirección de Evaluación Ambiental para Proyectos de Recursos Naturales y 

Productivos – DEAR del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la 

normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 
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ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Mariella del Pilar Lovera Raffo de Taboada, en su calidad de 

Jefa de la Oficina de Tecnologías de la Información del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su 

sujeción a la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código 

de Ética Institucional, así como la normativa vigente sobre transparencia, integridad y 

lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
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FIRMADO POR:
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ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, MARIENE QUINTANA SALGADO, en su calidad de Responsable 

suplente de brindar información de acceso público del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su 

sujeción a la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código 

de Ética Institucional, así como la normativa vigente sobre transparencia, integridad y 

lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877671826518

FIRMADO POR:
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soft



ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Paola Chinen Guima, en su calidad de Directora de Evaluación 

Ambiental para Proyectos de Infraestructura del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética 

Institucional, así como la normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha 

contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para 

las Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio 

Nacional para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles 

(SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877689707540

FIRMADO POR:
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ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Ricardo Sabas La Serna Fernández, en su calidad de Subdirector 

de Registros Ambientales del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la Política Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra 

la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética Institucional, así como la 

normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877314138913

FIRMADO POR:
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ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Ricardo Arturo Moreau Heredia en su calidad de Jefe de la Oficina 

de Atención a la Ciudadanía y Gestión Documentaria del Servicio Nacional de 

Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su 

sujeción a la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan 

Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de 

Ética Institucional, así como la normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha 

contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 de setiembre del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
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ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, Rubén Ernesto Chang Oshita, en su calidad de Subdirector de 

Proyección Estratégica y Normatividad del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética 

Institucional, así como la normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha 

contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
12877355023972

FIRMADO POR:

CHANG OSHITA Ruben
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ACTA DE COMPROMISO PARA IMPLEMENTAR EL MODELO DE INTEGRIDAD EN 

EL SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL PARA LAS 

INVERSIONES SOSTENIBLES (SENACE) 

 

Quien suscribe, SILVIA LUISA CUBA CASTILLO en su calidad de Directora de 

Gestión Estratégica en Evaluación Ambiental, del Servicio Nacional de Certificación 

Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE): manifiesta su sujeción a la 

Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, al Plan Nacional de 

Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021 (PNILCC), al Código de Ética 

Institucional, así como la normativa vigente sobre transparencia, integridad y lucha 

contra la corrupción. 

Asimismo, me comprometo ante el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las 

Inversiones Sostenibles (SENACE) y a la ciudadanía en general, lo siguiente: 

1. Contribuir con la implementación del Modelo de Integridad del Servicio Nacional 

para la Certificación Ambiental de las Inversiones Sostenibles (SENACE). 

2. Actuar conforme a los valores institucionales, principios y deberes éticos, que 

aportan a una cultura de integridad pública en la entidad, en la que prima el 

interés público sobre el interés personal. 

3. Denunciar actos de corrupción, conforme a las normas internas que emita la 

entidad y cualquier otro acto que transgreda la normativa que rige la función 

pública. 

 

Firmado el día 17 del mes de setiembre de 2020 

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN
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